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USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS 
PAGOS ELECTRÓNICOS 

Banco Central de Bolivia 
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Antes el dinero 
tenia que ser 
transportado 
físicamente 

Ahora el dinero se 
mueve 

electrónicamente 
en segundos 
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El dinero se 
encuentre en un 

lugar seguro,  
 
 
 
 
 
 
 

en una entidad 
financiera regulada 

por la ASFI 

Los ahorros 
ganan 

intereses 

• Transferir dinero 
a otra cuenta. 

• Pagar servicios  
luz, agua, gas, 
impuestos, etc. 

Acceso a sus ahorros 
mediante 

En Bolivia se usa la tecnología para los pagos electrónicos  
permitiendo a la población: 

Tarjetas 

Celulares 

Compu- 
tadores 

Cajeros  
Automá- 
ticos 
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Transferir dinero a sus hijos 
desde el campo a la ciudad 

Ahorrar tiempo porque ya no es 
necesario realizar filas en 

entidades financieras. 

Disminuir el riesgo de robos y asaltos, 
ya que no es necesario mantener 
mucho dinero en efectivo.  

El uso de la tecnología para los pagos electrónicos 
también permite: 

La norma indica que el BCB regula el movimiento  
del dinero electrónico. 



El BCB conectó electrónicamente a 
las entidades financieras 
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Monto en Bs o su 
equivalente en 

Moneda Extranjera 

Cámara 
Electrónica de 
Compensación 

(ACH)  
1-5.000 0 
5.000 - 50.000 5 
Mayores a 50.000 10 

El 2014 el BCB estableció la gratuidad 
de las transferencias electrónicas  
hasta Bs 5.000.- 

El BCB reguló las tarifas máximas 
para transferencias electrónicas  

Esta medida favorece la inclusión 
financiera y el uso de la tecnología en 
los pagos. 

A través del sistema electrónico del BCB se 
conectó electrónicamente a mas de 90 
entidades financieras. 
 
 

    2014 - 22 participantes  -  2016 - 91 participantes 

COOPERATIVAS 

30 

BANCOS 

17 

ENTIDADES 

FINANCIERAS DE 

VIVIENDA 

6 

BILLETERA MÓVIL 

1 

*SAFIs 

13 

AGENCIAS 

DE BOLSA 

11 

CÁMARAS DE 

COMPENSACION Y 

LIQUIDACIÓN 

1 

ADM. DE TARJETAS 

2 

EDV 

1 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DE 

DESARROLLO 

7 
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El Modulo de Liquidación Diferida – MLD permitirá que las personas transfieran dinero 
desde y hacia cualquier cuenta en TODO el sistema financiero regulado. 

El BCB normó la integración de cuenta a cuenta para transferencias electrónicas 

Ahora: Integración parcial de cuenta a 
cuenta 

Con el MLD integración total 
de cuenta a cuenta 
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. 

 

El BCB trabajará para facilitar a las personas 
las transferencias electrónicas en el país. 



ADMINISTRACIÓN DE LAS  
RESERVAS INTERNACIONALES 

Banco Central de Bolivia 



¿Qué son las Reservas Internacionales? 

• Es el dinero que tiene 
un país en el exterior, 
que es aceptado en 
todo el mundo 
(divisas, títulos de 
Gobiernos, 
Certificados de 
bancos, oro,  etc.) 

 
¿Quién las administra?  
• El Banco Central de Bolivia 

(BCB) por mandato de la 
Constitución Política del 
Estado y la Ley 1670 



¿Para qué se tienen Reservas Internacionales? 

 Cumplir con las obligaciones externas: 
 

• Pago de obligaciones del sector público 
y del sector privado (Importaciones, 
deuda externa, transferencias). 

 

 Como respaldo: 
• De la política cambiaria 
• De los depósitos que mantiene la 

población en el sistema financiero. 
 



INVERSION DE LAS RESERVAS 

INTERNACIONALES  
¿Dónde se invierten las reservas internacionales? 

En los mercados 
financieros 
internacionales 

En títulos de gobiernos: 
Francia, Alemania, 
EE.UU, Reino Unido, etc.  

En títulos de  
organismos 
internacionales: 
CAF, BID, BM, etc. 

En certificados de 
depósitos  de bancos 
internacionales:  
Standard Chartered 
Bank, BNP Paribas, JP 
Morgan, etc 



¿Cómo se invierten las reservas? 

El BCB nunca ha perdido reservas por incumplimiento de las contrapartes 

SEGURIDAD 
Inversiones en contrapartes con 
muy alta capacidad de pago y muy 
bajo riesgo de incumplimiento 

LIQUIDEZ 
Inversiones que pueden ser 
convertidas en efectivo de manera 
rápida, sin perder el capital. 

RENTABILIDAD 
Generando intereses por la 
inversión. 



¿Qué hicimos en 2016? 

• Invertir con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. 

• Se alcanzó un nivel de Reservas Internacionales Netas de USD 10.081 
millones al 31 de diciembre de 2016, soporte importante para la 
economía del país.  

• Se obtuvo un ingreso por intereses de USD 131,2 millones, con una tasa 
de interés del 1,10%. 

• Con parte de estos ingresos se pagó en su totalidad el Bono Juana 
Azurduy. 



¿A qué nos comprometemos este 2017? 

• Que el nivel de las Reservas Internacionales Netas respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) se encuentre en los más altos de la Región. 

• Invertir las reservas con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. 
 

• Generar ingresos por encima de USD 100 millones, que permitan 
continuar pagando el Bono Juana Azurduy. 



CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 
ESTRATÉGICAS 

Banco Central de Bolivia 



EMPRESA PÚBLICA 

NACIONAL 

ESTRATÉGICA:  
 

Empresa con 

participación 100% 

estatal en sectores 

estratégicos o 

generadores de 

excedentes que 

forman parte de la 

matriz productiva del 

Plan Nacional de 

Desarrollo (PND). 

 

 

 

 

 

 

BCB otorgó créditos 

a las siguientes 

Empresas: 

YACIMIENTOS DE 

LITIO 

BOLIVIANOS* 

* “Yacimientos de Litio Bolivianos”, creada mediante Ley N°928 de 27 de abril de 2017. 



MINISTERIO CABEZA DE 

SECTOR (MCS) 

 

Ministerio que ejerce tuición 

sobre entidades públicas 

descentralizadas y/o 

desconcentradas que 

guardan relación 

administrativa – financiera 

con su naturaleza.  

MINISTERIO DE 

HIDROCARBUROS 

MINISTERIO DE 

ENERGÍAS 

* Mediante Decreto Supremo N°3058 de 22 de enero de 2017 se crea el Ministerio de Energías 

MCS Tuición sobre: 

YACIMIENTOS DE 

LITIO 

BOLIVIANOS* 



 

Constitución Política del Estado 

 
 

Leyes del Presupuesto General del 

Estado 
 

 

Normativa Interna del Banco 

Central de Bolivia 
 



Desde 2009, se autoriza al BCB otorgar créditos extraordinarios concesionales a las  

Empresas Públicas Nacionales Estratégicas : 

ENERGÍA 
 

 

HIDROCARBURO

S 

 

 

Prioritarios en el marco del Programa de 

Gobierno 

 

 

 

ALIMENTOS 
 

 

sectores 

Seguridad  

energética 

Seguridad  

alimentaria 

YACIMIENTOS DE 

LITIO 

BOLIVIANOS 



Refinería 

Planta de Urea – Amoníaco 

Carrasco Cochabamba 

Plantas de Separación 

Plantas de Propileno  

y Polipropileno 

Gasoductos 

Hasta el 31.12.16 el  

BCB firmó 6 

contratos 

con YPFB  
para financiar 

proyectos: 



Líneas de Transmisión 

 

 

Hasta el 31.12.16 el  

BCB firmó 22 

contratos con 

ENDE  
para financiar proyectos: 

Proyectos Hidroeléctricos 

Proyectos Termoeléctricos 

Ciclos Combinados 

Plantas Solares 

Geotérmica 



Hasta el 31.12.16 el  

BCB firmó 4 

contratos con 

COMIBOL 

(subrogados por 

YLB*)  
para financiar los proyectos: 

Desarrollo Integral de la Salmuera del 

Salar de Uyuni – Producción 

Implementación Planta Piloto de 

Baterías de Litio en Bolivia 

Centro de Investigación, Desarrollo y 

Pilotaje 

Segunda Fase del proyecto: Desarrollo 

Integral de la Salmuera del Salar de 

Uyuni – Producción 

*   “Yacimientos de Litio Bolivianos”, creada mediante Ley N°928 de 27 de abril de 2017. 



Hasta el 31.12.16 el  

BCB firmó 3 contratos con EASBA 
Para financiar un proyecto:  

 

Instalación y puesta en marcha de la Empresa 

Azucarera San Buenaventura 



Hasta 2016 el  

BCB firmó 1 contrato con EBIH  
para financiar el proyecto:  

“PLANTA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE GAS 

NATURAL – EL ALTO” 



MINISTERIO DE 

HIDROCARBUROS 
MINISTERIO  

DE ENERGÍAS 

Uso y destino de los recursos del crédito. 

Evaluación y seguimiento a la ejecución de los recursos del crédito.  

Otorgación del crédito. 

Desembolsos y recuperación. 

YACIMIENTOS 

DE LITIO 

BOLIVIANOS 
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Monto Desembolsado = Bs27.729 millones 
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Gestión

Interés Capital

Cobro de Intereses y Recuperación de Capital 

(Expresado en Millones de Bs) 

Al 31 de diciembre de 2016 

Cobrado 

Capital: Bs348 millones 

Intereses: Bs553 millones 



Para la gestión 2017, el BCB se compromete a:  

4. Continuar con una política de transparencia. 

2. Efectuar desembolsos oportunos en el marco de las 

solicitudes y cronogramas establecidos. 

1. Suscribir nuevos contratos para la otorgación de 

créditos a las Empresas Públicas Nacionales 

Estratégicas, dando cumplimiento a lo establecido en la 

normativa vigente. 

3. Efectuar el cobro del Servicio de la Deuda:  

• Capital:      Bs493 Millones (YPFB – ENDE) 

•   Intereses: Bs239 Millones 



GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO  

Y EMISIÓN DE BILLETES  
Y MONEDAS NUEVAS 

Banco Central de Bolivia 



Determinación 
de las 
necesidades de 
billetes y 
monedas 

Licitación de 
billetes y 
monedas 

Recepción y 
Almacenamiento 

Distribución 

La emisión de billetes y monedas requiere la realización de las siguientes  
actividades previas: 



Para determinar las necesidades de billetes y monedas se compara la cantidad que 
tiene el BCB en Bóvedas, con la cantidad que demandará la población en el futuro. 

Necesidad 
de 

Billetes 

75 MM 

50 MM 

25 MM 
Se realizan 

proyecciones para los 
próximos 3 años y se le 

añade un margen de 
seguridad para casos 

imprevistos. 



Determinación 
de las 
necesidades de 
billetes y 
monedas 

Licitación de 
billetes y 
monedas 

Recepción y 
Almacenamiento 

Distribución 

La emisión de billetes y monedas requiere la realización de las siguientes  
actividades previas: 



El BCB contrata a empresas extranjeras para que produzcan los billetes y monedas 
de boliviano. 

Para esto, el BCB establece 
las características de los 
billetes y monedas, y todas 
las medidas de seguridad 
que deberán estar presentes. 

De esta forma, el BCB se asegura de que los billetes y monedas de boliviano sean 
de muy alta calidad. 



Determinación 
de las 
necesidades de 
billetes y 
monedas 

Licitación de 
billetes y 
monedas 

Recepción y 
Almacenamiento 

Distribución 

La emisión de billetes y monedas requiere la realización de las siguientes  
actividades previas: 



Los billetes y monedas producidos por la empresa ganadora de la licitación son 
enviados al BCB para su recepción y almacenamiento en Bóvedas. 



Determinación 
de las 
necesidades de 
billetes y 
monedas 

Licitación de 
billetes y 
monedas 

Recepción y 
Almacenamiento 

Distribución 

La emisión de billetes y monedas requiere la realización de las siguientes  
actividades previas: 



A continuación, estos billetes y monedas son distribuidos a las Entidades de 
Intermediación Financiera, para que éstas las distribuyan a su vez a la población. 



Durante la Gestión 2016, el BCB realizó las siguientes acciones 
relacionadas a la emisión de billetes y monedas: 

 

1. Licitaciones de Billetes y Monedas: 

a) Nueva Familia de Billetes 

b) Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas a la Reivindicación 
Marítima Boliviana 

c) Monedas de Bs5 y c.10 

2. Distribución de billetes y monedas  

3. Canje y fraccionamiento 



La introducción de una Nueva Familia de Billetes se debe principalmente a las 
siguientes razones: 
 

1. La vigencia de la actual familia de billetes es mayor a 30 años 

 
 
2. Incremento en el nivel de falsificación de los billetes actuales 
 
 
3. Una Familia de Billetes debe identificarse con 
la ideología del país y tener ejes temáticos comunes 
 
4. Además, debe tener representatividad departamental y  
de género 
 
5. Se requiere la incorporación de nuevos elementos  
de seguridad. 
 
 



En 2016 se firmó un contrato con la empresa Oberthur Fiduciaire SAS para la 
impresión de 671 millones de piezas de la Nueva Familia de Billetes (NFB) en todos 
sus cortes. 
 

Para la NFB se tomaron en cuenta 3 ejes temáticos: 
 

• La Gesta Libertaria. 
 
 
 
• Flora y fauna en peligro de extinción. 
 
 
 
• Ruinas y lugares del patrimonio histórico  nacional. 

 



Durante la Gestión 2016, el BCB realizó las siguientes acciones 
relacionadas a la emisión de billetes y monedas: 

 

1. Licitaciones de Billetes y Monedas: 

a) Nueva Familia de Billetes 

b) Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas a la Reivindicación 
Marítima Boliviana 

c) Monedas de Bs5 y c.10 

2. Distribución de billetes y monedas  

3. Canje y fraccionamiento 



Se realizó la licitación de las Monedas Conmemorativas de Curso Legal alusivas al 
Tema Marítimo por 16,8 millones de piezas en el corte de Bs2, las cuales llevarán 
las imágenes de Genoveva Ríos, Colorados de Bolivia, Eduardo Abaroa y el Puerto 
de Cobija. 
 
Los 2 primeros diseños fueron puestos en circulación en marzo de 2017. 

Spot Monedas 2bs Motivos_BCB FINAL web HQ master (1).mp4


Durante la Gestión 2016, el BCB realizó las siguientes acciones 
relacionadas a la emisión de billetes y monedas: 

 

1. Licitaciones de Billetes y Monedas: 

a) Nueva Familia de Billetes 

b) Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas a la Reivindicación 
Marítima Boliviana 

c) Monedas de Bs5 y c.10 

2. Distribución de billetes y monedas  

3. Canje y fraccionamiento 



En 2016 se firmó un contrato con la empresa Mint of Finland para la acuñación de 
88 millones de piezas de Bs5. 
 
Estas monedas cuentan con todas las características de las monedas anteriores, 
salvo que tienen un nuevo núcleo (que tendrá una aleación de cobre, aluminio, zinc 
y estaño en lugar de acero recubierto de bronce), que las hace de un color amarillo 
más brillante.  



Además, en 2016 se firmó también un contrato con la empresa Mennica Polska 
para la acuñación de 83 millones de piezas de c.10. 
 
Estas monedas incluyen un cambio en el material de la moneda, pasando de acero 
recubierto de cobre a acero inoxidable (igual al de las monedas de c.20, c.50, Bs1 y 
Bs2). 



Durante la Gestión 2016, el BCB realizó las siguientes acciones 
relacionadas a la emisión de billetes y monedas: 

 

1. Licitaciones de Billetes y Monedas: 

a) Nueva Familia de Billetes 

b) Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas a la Reivindicación 
Marítima Boliviana 

c) Monedas de Bs5 y c.10 

2. Distribución de billetes y monedas  

3. Canje y fraccionamiento 



En 2016, el BCB distribuyó 221 millones de piezas de billetes y 60 millones de piezas 
de monedas de todos los cortes.  

Distribución de billetes y monedas en 2016 
(En millones de piezas) 

Fuente: BCB 

Billetes Monedas 

Total = 221 millones de piezas, de las 
cuales 112 millones correspondieron a 

la Serie «J» 

Total = 60 millones de piezas 



Durante la Gestión 2016, el BCB realizó las siguientes acciones 
relacionadas a la emisión de billetes y monedas: 

 

1. Licitaciones de Billetes y Monedas: 

a) Nueva Familia de Billetes 

b) Monedas Conmemorativas de Curso Legal Alusivas a la Reivindicación 
Marítima Boliviana 

c) Monedas de Bs5 y c.10 

2. Distribución de billetes y monedas  

3. Canje y fraccionamiento 



El Nuevo Reglamento de Canje y Fraccionamiento, aprobado 
mediante RD. N°062/2015 de 28 de abril de 2015, establece el marco 
normativo para el canje y fraccionamiento de material monetario, 
señalando: 

Spot BCB Fraccionamiento_Final HD web HQ 2017.mp4
Spot BCB Canje_Final HD web HQ.mp4


Además, el BCB capacitó e informó a la población sobre las medidas 
de seguridad del boliviano, a través de: 

 Spots publicitarios 

 Capacitaciones 

 Material informativo impreso: 

 Afiches, trípticos, 
cartillas, separadores de 
libros y calendarios 



¡¡El BCB lanza 
la nueva 

Serie “J”!! 

El BCB transmitió spots en las 
pantallas de las entidades 

financieras del país, para informar 
a la población sobre los elementos 
de seguridad de los billetes de la 

Serie “J”. 

BCB Spot Serie J Bs20.mov
BCB Spot Serie J Bs20.mov
BCB Spot Serie J Bs50.mp4
BCB Spot Serie J Bs50.mp4
BCB Spot Serie J 200bs_FINAL MASTER MP4.mp4
BCB Spot Serie J 200bs_FINAL MASTER MP4.mp4


Además, el BCB capacitó e informó a la población sobre las medidas 
de seguridad del boliviano, a través de: 

 Spots publicitarios 

 Capacitaciones 

 Material informativo impreso: 

 Afiches, trípticos, 
cartillas, separadores de 
libros y calendarios 



El BCB realizó capacitaciones a varias instituciones públicas y privadas del país, y 
participó en ferias nacionales informando a alrededor de 1.000 personas sobre 
las medidas de seguridad del Boliviano. 



Además, el BCB capacitó e informó a la población sobre las medidas 
de seguridad del boliviano, a través de: 

 Spots publicitarios 

 Capacitaciones 

 Material informativo impreso: 

 Afiches, trípticos, 
cartillas, separadores de 
libros y calendarios 



Separadores 

Afiches 

Trípticos 

Cartillas educativas 

Calendarios 



En la gestión 2017, el BCB se compromete a:  

Realizar todas las gestiones necesarias para 
que la población cuente con material 
monetario de calidad y con los cortes de 
billetes y monedas requeridos 

Capacitar e informar a la población sobre las 
medidas de seguridad del boliviano, en 
especial sobre el material monetario que se 
emitirá en 2017 (billetes de Bs100 de la serie 
“J” pronto a ser emitido, monedas 
conmemorativas de curso legal alusivas al 
tema marítimo, moneda de Bs5 y moneda 
c.10). 
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